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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN EN RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Red Salud Armenia ESE, en busca de garantizar e! logro de sus objetivos organizacionales
y la transparencia de su administración como institución prestadora de servicios de salud,
mantendrá un sistema de comunicación e información pública con los medios y canales
requeridos para su difusión, amparados en los principios de continuidad, veracidad, fluidez
y oportunidad, lo cual permita la evaluación y el conocimiento de los resultados de la
gestión y la humanización de los servicios, a través de los siguientes componentes:

• LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Por ser una entidad de carácter público y en su función tener un componente social,
establece y optimiza sus procesos de comunicación efectiva que le permite a la
organización interactuar con sus públicos, tanto internos como externos, esto garantiza la
difusión de información de la Entidad sobre su funcionamiento, gestión y resultados de
forma amplia y transparente hacía los diferentes grupos de interés.

• LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Comprometidos con la difusión de las políticas y la información generada al interior de la
Entidad, Red Salud Armenia ESE implementa el proceso de Comunicación Organizacional
como una herramienta para optimizar los canales de comunicación internos existentes y la
comunicación con sus colaboradores en los 13 Centros de Salud y el Hospital del Sur, los
cuales conforman la red de servicios de salud.
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• LA COMUNICACIÓN EN SALUD

Red Salud Armenia E.S.E. teniendo en cuenta su objeto social, en) el proceso de
comunicación trasciende de lo informativo a lo educativtí; desarrollando diversas
estrategias de promoción de la salud, prevención de la/Enfermedad, tratamiento y
rehabilitación, implementando campañas educativas disertadas con la estrategia lEC
(Información, Educación y Comunicación).
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